
Little Cypress Intermediate
Septiembre 2022

Próximos Eventos

Rincón de la Consejera 
de la Sra. Barnes

Horas de almuerzo

Ven y únete al Consejo 
Estudiantil de LCI

ENLACES RAPIDOS:

LCI Website LCI

Lunch Menu LCI PTO

4th Grado

Girndt/Koch 11:00-11:30

Perry/Veillon/Park 11:05-11:35

Thomas/Tibbitts/Jureidini 11:10-11:40

5th Grado

Dowdle/May 11:45-12:15

Braus/Dameron/Garza/Wilson 11:50-12:20

LCM Child Nutrition

Septiembre: 

5 Día del Trabajo-No hay clases

14 Reunión del Consejo Estudiantil-2:45pm

Reunión de PTO-3pm en la biblioteca

16 Salida Temprana

23 Día festivo para estudiantes: no hay 

clases

29 Día de la boleta de calificaciones

PTO Face Art ($0.50 por pieza)

1 Jueves

9 Viernes

16 Viernes

30 Viernes-Regreso a Casa

Semana de regreso a casa: vuélvelo verde:

26-30 de Septiembre

26 Lunes Camisa Verde/Shorts 

27 Martes  Calcetines Verdes 

28 Miércoles Sombrero Verde/Cabello 

29 Jueves Verde Accesorios 

30 Viernes Extreme LCM Verde

La Sra. Barnes visitó los salones de clase de 4° y 5° 

grado en agosto para enseñar a los estudiantes sobre 

habilidades de afrontamiento positivas. Los 

estudiantes aprendieron que es importante reconocer 

cuando nuestras emociones están aumentando para 

que podamos hacer una pausa e implementar una 

habilidad de afrontamiento que nos ayude a regresar 

a un nivel de calma. Una vez que hemos vuelto a un 

nivel 1 (Calma), estamos en mejores condiciones para 

abordar las preocupaciones desde una perspectiva 

más racional. Usando un sistema de clasificación 

visual que llamamos nuestro "termómetro de 

emociones", podemos volvernos más conscientes de 

nosotros mismos y comunicarnos cuando 

necesitamos ayuda para regular nuestras emociones.

Obtenga más información sobre el plan 

de asesoramiento de la Sra. Barnes para el 

año visitando su sitio web.

Manténgase actualizado sobre los 

eventos siguiéndonos en Facebook o 

visitando nuestro sitio web. Conéctese 

con PTO en su página de Facebook.

Recordatorios
La entrega comienza a las 6:50 am. La primera 

campana suena a las 7:15 am. La campana de 

tardanza suena a las 7:25 am. La entrega de 

automóviles por la mañana es de UN solo 

carril. Espere hasta que la fila avance para salir. 

No circule alrededor de otros vehículos.

¿Quiere ayudar a hacer de nuestra escuela y 

comunidad un gran lugar para estar? Ven a ser parte 

de nuestro galardonado consejo estudiantil. 

¡Cualquiera puede unirse! No hay registros, solo 

aparece. Visítenos en nuestra primera reunión para 

ver de qué se trata la emoción. *Miércoles 14 de 

septiembre, 2:45-3:15 en la cafetería* Para asistir, 

DEBE tener un viaje a casa. Los autobuses no 

funcionarán después de la reunión. ¡Espero que te 

veas allí!

https://lci.lcmcisd.org/
https://www.facebook.com/LittleCypressIntermediate/?ref=pages_you_manage
http://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/487/september_-_high_school.pdf
https://www.facebook.com/groups/1398233243578540
https://www.lcmcisd.org/105365_3
https://lcischoolcounselor.weebly.com/counseling-plan.html

